
 

 

Asociación Española de Historia Económica 
Secretaría General de la AEHE  

Convocatoria de Elecciones para la renovación de la Secretaría 
General y el Consejo de la AEHE.  

Abierto el plazo para la presentación oficial de candidaturas 
(Circular 20/9/2014) 

       
 
 
                            
Queridos/as colegas y miembros de la AEHE, 
 
En la Asamblea del pasado día 5 de septiembre que celebramos en Madrid, y a propuesta del 
Consejo, aprobamos, como prescriben los estatutos (art. 12), la convocatoria de elecciones 
para la Secretaría General y los trece vocales del Consejo que, una vez elegidos, habrán de 
designar al presidente. En consecuencia, queda abierto públicamente el plazo para la 
presentación oficial de candidaturas para la Secretaria General y las vocalías del Consejo hasta 
el lunes 20 de octubre de 2014, que debe comunicarse a la dirección electrónica de la 
Asociación (aehe@um.es).  
 
Las elecciones se realizarán el viernes 12 de diciembre de 2014 en la Universidad de Alicante, 
donde reside la administración de la asociación. De acuerdo con artículos 17 y 23 de los 
estatutos, la elección se realizará por sufragio universal de los miembros de la AEHE y podrán 
presentarse como candidatos todos los socios titulares que lo deseen en el modo y plazo 
señalados. Conocidas las candidaturas, a finales de octubre se informará del proceso electoral 
y se enviarán las cartas con los sobres y las papeletas para votar. El período de votaciones 
queda establecido a lo largo del mes de noviembre, finalizando el sábado 29 de dicho mes y 
teniéndose en cuenta los votos franqueados a dicha fecha.  
 
Un resumen del calendario electoral queda así: 
 
Plazo para presentar candidaturas a la Secretaría General y al Consejo:                        20 octubre  
Presentación de candidatos en la web:                                                                               21 octubre      
Envío de cartas (sobres y papeletas) a los socios:                                                   finales de octubre   
Periodo para votar y envío de votos:                                                                                     noviembre 
Última fecha franqueo postal:                                                                                   29 de noviembre 
Escrutinio:                                                                                                                          12 de diciembre 
Proclamación de resultados                                                                                           15 de diciembre 
 
Esperamos que esta noticia reciba la mayor atención y difusión. Dada la importancia de la 
cuestión, tu participación y colaboración es decisiva. 
 
 
Recibe un cordial saludo  

 
José M. Martínez Carrión 
Secretario General de la AEHE 
www.aehe.net 
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